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Tiempo libre y vida social 

 

  ¿Cómo prevenirle de los abusos sexuales? 
 

“Cada vez salen más noticias de abusos sexuales a menores, es algo horrible 

que no quiero que le pase a mi hija. Me da la sensación de que encima, por ser 

sorda, está más expuesta a este tipo de cosas: ¿Y si la convencen para que no 

cuente nada? ¿Sabrá cómo defenderse? ¿Qué le digo? ¿Y cómo se lo digo?...” 

Son muchos los temas que os preocupan con respecto a vuestros hijos e hijas y 

aunque todos son importantes hay algunos que parecen “más delicados” y nos 

dan a todos y todas más miedo. Uno de ellos es sin duda el tema de los abusos 

sexuales. 

¿A qué nos referimos con “abusos sexuales”?.  Se suele considerar abuso 

sexual:  

 “Cuando una persona adulta implica en actividades sexuales a un menor; 

 o cuando un menor implica en actividades sexuales a otro menor 

teniendo una amplia diferencia de edad o coaccionándolo de algún 

modo”. 

Están incluidas cosas como el exhibicionismo, los tocamientos, las caricias en 

genitales y otras relaciones sexuales más explícitas. 

¿Las chicas y chicos sordos son más vulnerables a los abusos?.  Chicos 

y chicas (sordos u oyentes) con buena autoestima, buena comunicación con su 

familia, con una buena información sobre estos y otros temas, que han podido 

resolver sus dudas con respecto a la sexualidad, que saben a quién dirigirse 

cuando les ocurre algo, que se aceptan tal y como son, etc. son menos 

vulnerables y se defienden mucho mejor. ¿Es el caso de vuestra hija o hijo 

sordo? Claro que sí. Como veis no es tan importante que sean sordos o no sino 

que se hayan superado las barreras que os habéis encontrado a la hora de 

comunicaros, de acceder a la información, de conocer a otros adolescentes 

sordos y oyentes, etc.  
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Prevenir posibles abusos sexuales es muy importante ya que vosotros, papás y 

mamás, no podéis estar las 24 horas del día a su lado, protegiéndoles de 

cualquier peligro o situación indeseable que les pudiera ocurrir. Ante esto, al 

igual que ocurre con otras muchas cosas, lo mejor es protegerles pero no 

“sobreprotegerles”. La forma de hacerlo es llenando “su mochila personal” de 

recursos para que se pueda enfrentar a este tipo de situaciones (si se diera el 

caso) y a otras muchas: con información, con confianza, queriéndose a sí 

mismo, teniendo cerca de su familia para cuando la necesite,  etc. En definitiva, 

enseñar a protegerse a sí mismo.  

 Comunicación. Una vez más, la comunicación es una de las piezas 

claves en la educación de vuestra hija o hijo sordo, no solo que lo hagáis 

de una manera en la que os entendáis bien y sin limitaciones, hablando o 

utilizando lengua de signos, sino también que desde el primer momento 

podáis hablar de cualquier tema, con confianza. Recordad que la 

adolescencia es una etapa especial y puede haber momentos en los que 

sea difícil hablar con vuestro hijo o hija adolescente pero, si tenéis 

confianza y una buena comunicación, sabrá que estáis ahí para 

solucionar cualquier temor o duda que le asalte. 

 Cariño y seguridad. El amor y el cariño son siempre buenos 

compañeros de viaje y también para estos temas incluso en estos temas 

que pueden parecer “muy serios”.  Si vuestro hijo o hija siente que en su 

relación con vosotros y vosotras no tendrá miedo en contaros cualquier 

situación que pudiera parecerle extraña con algún adulto. Todo esto hará 

que sienta más seguridad en sí mismo y en su familia. 

 Crear sentimientos positivos hacia la sexualidad. Una buena 

educación sexual, en la que se tenga un concepto de la sexualidad como 

algo bueno, aunque íntimo y personal, que no sea “malo” o que haya que 

esconder, hace que los chicos y las chicas puedan hablar con más 
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facilidad con vosotros y vosotras de estos temas y contaros algo si se 

produjera algún tipo o intento de abuso. 

La sexualidad es algo que forma parte de todas las personas y es un tema muy importante a 

estas edades. En el apartado Sexualidad encontraréis más información.  

Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > Sexualidad 

 

 Valorarse a sí mismo. Pensar que uno mismo es importante, que es 

algo valioso que ha de cuidarse y protegerse, que cualquier otra persona 

no puede hacer lo que quiera con su cuerpo o sus sentimientos, etc. hace 

que el adolescente sienta que es valioso, que es importante y que tiene 

derecho a protegerse y a decir no. Es muy importante que viva su sordera 

como algo más de su persona sin que sienta que es “inferior” a los demás 

y que se acepte tal y como es. 

Podéis encontrar más información sobre la importancia de la aceptación de uno mismo en 

Autoconcepto y aceptación.  

Mi hijo adolescente > Una etapa especial > Autoconcepto y aceptación 

 

 Decir “no”. Los adolescentes pueden tomar sus propias decisiones y 

podéis ir enseñándoles a tomarlas, con ejemplos de situaciones, por 

ejemplo: “Imagínate si alguien te dijera… ¿qué harías? Te sentirías 

extraño verdad… ante situaciones como esta puedes decir “no”, no hace 

falta dar más explicaciones, dices “no” y te vas de donde estés”. Agradar y 

complacer siempre a los demás no es lo más adecuado y decir “no” no 

tiene por qué ser una falta de respeto o de educación. 

 Su cuerpo es su territorio. A veces puede resultar difícil distinguir 

qué está bien y qué está mal, o cuándo una demostración de cariño por 

parte de alguien cercano es simplemente eso o es “algo más”. En 

cualquier caso han de saber que su cuerpo es “su territorio” y nadie tiene 

por qué tocarlo sin su permiso.  
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Mamás y papás 

Vuestra hija o hijo es sordo, sí, pero va a poder protegerse de este 

tipo de situaciones con vuestra ayuda y la educación tan buena 

que le estáis dando. Estad pendientes pero tampoco os obsesionéis 

y disfrutad viéndole crecer. 

   

 

 

Sabemos que es difícil reaccionar si se da el caso de que, efectivamente, se está 

produciendo un abuso, no obstante, aquí os damos algunas pautas a seguir: 

creerle: “Te creo y muy hecho al decírmelo”; mantener la calma, que vea en 

vuestra expresión que estáis preocupados pero que le comprendéis y le apoyáis; 

decirle que no tiene la culpa: “Tú no has hecho nada malo”; decirle que sabéis lo 

que hay que hacer: “A ti no te va a pasar nada. No va a volver a pasar”; apoyarle 

“Eres muy valiente, estamos muy orgullosos de ti”; protegerle y separarle de la 

persona que le ha agredido. Además, es importante que un médico forense le 

examine y que se recojan las pruebas que pudieran encontrarse. 

 

 

Los secretos son cosas que no se pueden contar pero hay ocasiones en las que 

hay que romper esa regla: hay secretos que se pueden contar. Los niños, niñas y 

adolescentes han de saber que no siempre hay que guardar los secretos y podrán 

aprender a hacerlo y diferenciar unas situaciones y otras. Recordad razonar con 

él o ella si le surge alguna duda al respecto y analizar por qué hay algunos 

secretos que se pueden contar y otros no, por ejemplo, porque uno mismo se 

siente extraño con ese secreto guardado o porque siente muchos deseos de 

contárselo a papá y a mamá. 
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Diferenciar cuándo una situación es propia de un abuso puede resultar un poco 

complicado, la adolescencia es una etapa que se caracteriza por cambios de 

humor o de momentos de confusión personal. Ante la duda charlad con vuestro 

hijo o hija pero sin agobiarles. Puede que le veáis extraño y que en realidad no le 

pase nada grave, simplemente sea que necesita su tiempo para ir entendiendo 

los cambios propios de la edad. Siempre es un buen momento para seguir 

conociéndole y saber qué siente, qué piensa, sus temores, sus ilusiones, etc. 

 

 

Los síntomas para empezar a sospechar que se está dando un abuso sexual son 

muy variados. Uno de ellos puede ser sentir dolor en la zona anal o en la zona de 

los genitales pero existen otros muchos: repentina dificultad para concentrarse, 

juegos sexuales que no corresponden con su edad, cambios bruscos de humor, 

infecciones genitales, etc. Ante alguno de estos síntomas charlad con vuestro 

hijo o hija y preguntadle cómo se siente, si le ha pasado algo especial o si alguien 

le ha hecho algo. Recordad mantened la calma y no transmitirle tensión, esto 

podría hacer que él o ella también se ponga nervioso y sea más difícil la 

comunicación. 

 

 

Puede ser que la sociedad en general piense que los chicos y chicas con algún 

tipo de discapacidad estén “más desvalidos” y sean menos capaces de 

defenderse que los demás. Aunque puede que haya personas que piensen de 

esta manera, o tengan esas ideas, vosotros y vosotras sabéis que no tiene por 

qué ser así: vuestra hija o hijo sordo puede estar igual o mejor preparado que los 

demás para defenderse en la vida y cuando lo conozcan se darán cuenta de lo 

capaz que es y lo bien preparado que está. 
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Puede que la comunicación con vuestra hija o hijo sordo no sea tan buena como 

os gustaría: porque hablando se producen muchos malentendidos, porque 

necesitáis conocer más signos o simplemente porque está pasando por una 

época “rebelde” y no hay quien hable con él o ella. Buscad momentos en los que 

estéis calmados, después de ver su serie favorita, cuando os esté ayudando a 

poner la mesa, cuando vayáis a merendar su dulce preferido durante el fin de 

semana, etc. Así podréis llegar a entenderos mucho mejor y estaréis menos 

nerviosos al charlar sobre estos temas. 

Consultad el apartado ¿Cómo es la comunicación a estas edades?, seguro que os será de 

gran utilidad. 

Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > ¿Cómo es la comunicación a estas edades? 

 

 

Podéis aprovechar algún momento en el que estéis a gusto (viendo una serie en 

la televisión, dando un paseo, etc.) y hacerle alguna pregunta de este tipo. De 

esta manera vuestra hija o hijo sordo podrá “practicar” qué respuesta daría si se 

produjera alguna situación de este tipo y analizar este tema: su cuerpo es algo 

privado, tiene derecho a decir “no”, papá y mamá estáis allí para apoyarle, etc. 

 

 

Conocer a los amigos y amigas que tiene tu hijo o hija es muy beneficioso, así 

sabréis más cómo es vuestro propio hijo o hija y además podréis saber con más 

facilidad si hay algún adulto, o algún otro adolescente, que no os guste su 

comportamiento o el trato que tiene con él o ella. Recordad que saber con quién 

se relaciona no quiere decir que seáis como “detectives” y que controléis todos 

sus movimientos, ya van siendo más mayores y necesitan cierta privacidad. 

En la adolescencia los amigos y amigas cobran una gran importancia. En el apartado La 

amistad encontraréis más información. 

Mi hijo adolescente > Tiempo libre y vida social > La amistad 
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Ya lo tenemos más claro 

Los abusos sexuales también se pueden prevenir y aunque nuestra hija o hijo 

sea sordo también puede estar protegido ante estas situaciones. Aunque sea un 

tema que nos preocupa tampoco podemos estar obsesionados con este tema; lo 

importante es que nuestra hija o hijo sordo esté bien preparado para afrontar 

estas y otras situaciones y pedir ayuda.  

 

 

¿No te ha quedado claro? 

No olvides que puedes consultarnos en el apartado Pregúntanos. 

Además en la colección de DVD Mi hijo sordo podrás ver aspectos relacionados con 

jóvenes sordos en estas edades. Ver Materiales. 
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